
 

 

COMUNICADO No.05 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CONTENCIÓN Y PROTECCION, 
EXCEPCIONALES Y TRANSITORIAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
ACORDES AL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN COLOMBIA. 
 
 
El Comité de Apoyo Académico en sesión ampliada con el Comité Administrativo, 

según consta en el Acta 0011 del 27 de marzo de 2020, en atención a las 

disposiciones indicadas en los decretos No.457 del 22 de marzo de 2020 de la 

Presidencia de la Republica, No.325 del 23 de marzo de 2020 de la Gobernación 

de Norte de Santander, la Directiva Ministerial No.04 del 22 de marzo de 2020 de la 

Ministra de Educación Nacional, y el Comunicado No.09 del 27 de marzo de 2020 

emitido por el Consejo Académico de la Sede Central, informan a la Comunidad 

Universitaria de  la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, las 

siguientes medidas excepcionales y transitorias: 

 
Acatando las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y 
especialmente del Sistema Universitario Estatal (SUE) del que hacen parte 
las universidad públicas del país, el semestre académico no será cancelado 
y una vez analizada la situación después de culminada la primera fase del 
aislamiento obligatorio, se determinará todas las acciones que propendan 
para la culminación satisfactoria del calendario académico. Para ello se 
determinaron las siguientes acciones:  

 
1. Prorrogar desde el 01 hasta el 13 de abril de 2020, el término establecido 

en el comunicado N°03 del 16 de marzo de 2020, donde se suspendieron 
hasta el 31 de marzo de 2020, las actividades académicas presenciales de 
pregrado, posgrado, cursos de profundización, diplomados y cursos de 
extensión emitido por el Comité de Apoyo Académico en sesión ampliada 
con el Comité Administrativo, en concordancia al aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes en la República de Colombia, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, según 
disposición del Decreto N°457 del 22 de marzo de 2020 de la Presidencia de 
la Republica. 
 

2. Prorrogar la suspensión de los términos establecidos en el calendario 
académico para la modalidad presencial de pregrado, para posgrados e 
incluyendo la suspensión de presentación de primeros previos desde el 1 
hasta el 13 de abril de 2020; además de un previo análisis del proceso de 
evaluación del aprendizaje en este periodo excepcional por la emergencia 
sanitaria. Se continuarán con metodología no presencial las clases a través 
del uso de las TIC, respetando los horarios que están establecidos por los 
programas académicos en el Sistema de Información Académica – SIA.  



 

 

3. Los estudiantes podrán presentar sus consultas o inquietudes a los correos 
institucionales de las direcciones del programa académico en el cual están 
inscritos, donde recibirán orientación por parte del director y del personal 
administrativo del programa académico.  
 

4. Prorrogar la suspensión de los trabajos de grado en la modalidad de:   
proyecto de investigación y proyecto de extensión, excepto pasantía,  del 1 
al 13 de abril de 2020. Los cursos de profundización continuarán 
desarrollándose mediante la utilización de las TIC.  
 

5. Prorrogar la suspensión de las salidas a prácticas estudiantiles de los 
programas académicos, del 01 hasta el 13 de abril de 2020. 
 

6. Los estudiantes que se encuentren realizando trabajo de grado modalidad 
pasantía y práctica profesional deben acatar las disposiciones y medidas que 
al interior de las empresas sean tomadas con relación a las actividades 
particulares que realizan. 

 
7. Prorrogar la suspensión de las becas trabajo del 01 hasta el 13 de abril de 

2020. Así mismo, las monitorias continuarán haciendo acompañamiento a los 
docentes en las clases con metodologías no presenciales de estudio con el 
uso de herramientas TIC.  La biblioteca institucional prestará su servicio de 
manera virtual, a través de las bases de datos y citas bibliográficas.  
 

8. Durante el periodo comprendido entre el 05 al 12 de abril de 2020, por 
periodo de receso de Semana Santa, se suspende transitoriamente las 
clases con metodologías no presenciales de estudio con uso de herramientas 
TIC (Unidad virtual, Correo Institucional, material bibliográfico virtual, 
videoconferencia y otros medios tecnológicos). 
 

9. Las clases con metodología no presenciales de estudio a través del uso de 
las TIC, implementadas durante el periodo de emergencia sanitaria, de 
manera excepcional, deben conservar la misma condición de calidad 
académica y los profesores deben utilizar las herramientas tecnológicas 
(Unidad virtual, correo institucional, material bibliográfico virtual, 
videoconferencia y otros medios tecnológicos) para comunicarse y orientar a 
los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

10. El material de estudio y las actividades académicas propuestas por los 
profesores para cumplir con los logros en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y con el fin de no saturar a los estudiantes, debe ser moderada 
y suficiente, ajustándose al esfuerzo que demanda la realización de las 
clases no presenciales mediante el uso de las TIC. Las evaluaciones en este 
periodo en lo posible serán más de corte cualitativo. 
 



 

 

 
11.  Los estudiantes que por su situación sociodemográfica y residencia en 

zonas rurales, no tengan acceso a las tecnologías (computadores, celulares, 
equipos) y/o conexión a internet, serán caracterizados por sus docentes, los 
cuales informarán a los directores de programa para establecer estrategias 
que permitan la nivelación de su proceso enseñanza aprendizaje. 
 

12.  El acceso al campus universitario será suspendido totalmente entre el 
periodo del 29 de marzo al 13 de abril de 2020, por tanto las solicitudes 
académicas y administrativas se continuarán recepcionando mediante el 
correo radicación@ufpso.edu.co o a los diferentes correos de los planes de 
estudios. 

 
Es importante reiterar la adopción de medidas sanitarias de prevención y contención 
basadas en el cuidado de sí mismo, de los otros, entre nosotros y recordar que lo 
más importante es preservar la vida.   

 
Las anteriores disposiciones están sujetas a la confirmación de las condiciones de 
seguridad de salubridad por parte de las autoridades competentes. La realización 
de acciones que contribuyen a prevenir y controlar la propagación de COVID-19, es 
un compromiso y una responsabilidad tanto individual como colectiva.  

 
Ocaña, 28 de marzo de 2020 

 
 
 
 
 

EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ  
Presidente Comité Apoyo Académico y Administrativo 
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